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Comenzarán las Fiestas á las 12, saliendo de las

Casas Consistoriales los clarineros de la Ciudad en
pasa-calle de anuncio al vecindario, precedidos de
los timbaleros, tres parejas de gip-antes, enanos,
BALL DE BASTONETS y acompañados de la BAN-
DA POPULAR.—A la misma hora se echarán las
campanas á vuelo y se dispararán en distintos pun-
tos de la población, gran número de morteretes.—
A las 3 y media de la tarde Se repartirán en el Mer-
cado Municipal de granos 2.000 PANES (I los po-

bres que hayan obtenido bono.—A las cinco comen-
zará en los jardines de los Campos una

/04 KERMESSE
cuyos productos se destinarán los gastos de las
Fiestas, amenizando el acto la BANDA DE SANTA
CECILIA.—A las 9 . de la noche, BAILE POPULAR
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A las 10 de la mariana en el Paseo de los Campos

Eliseos se celebrard una MISA DE CAMPASTA
á la que asistirá el BATALLÓN INFANTIL con
su charanga .—A las 5 y en los mismos jardines,
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en el que tomarán. parte las charangas de los Ba-	 exhibirá el TEATRO GUIGNOL v.se dispararán vis-
tallones Cazadores de ESTELLA y MERIDA, se	 tosos FUEGOS ARTIFICIALES.
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en la' Plaza de los Cuarteles, convenientemente ilu-
minada, donde se situará la CHARANGA DEL BA-
TALLON DE ESTELLA.—Por la tarde habrán co-

A las 7 romperán DIANA la BANDA POPULAR
y CHARANGA DE ESTELLA, disparándose mor-
teretes.—A las 9

SOLEMNES OFICiOS
eh la Santa Iglesia Catedral, con asistencia de la •

Excma. Corporación Municipal, Autoridades y Co-
misiones Oficiales, corriendo el panegírico del Santo
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menzado las ferias de artículos dé Agricultura,..de
Industria y de Comercio en la Rambla de Fernando
y Plaza de los Cuarteles.

Martir á cargo de un reputadísimo orador sagrado.
—A las 12 el

3atallein infantil
se dirigirá á las Casas Consistoriales, donde le será
entregada solemnemente su bandera.—A las 5 saldrá
de la $anta Iglesia Catedral la

SAN ANAS

Desde las 7 GRAN FERIA DE GANADO LA-
NAR en la ribera izquierda del Segre.—A las 10 y
en el Teatro de los Campos, se verilicarán los
JOCHS FLORALS, organizados por la Assocíació

representando la entrada en Lérida del Conde de Bar-
celona D. Ramon Berenguer IV y del de Urgel Ar-
mengol 1V en 1149, recorriendo las calles de S. Anto-
nio, Mayor, Caballeros, Tallada, Palma, Mayor, Pa-

Catalanista, Fiesta que será presidida por el Se-
fior D. Jose M.' Roca, amenizando el acto la BAN-
DA DE SANTA CECILIA.—A las 4 de la tarde
se oro-anizará una

hería, Constitución, Esterería, Plaza de la Sal, Car-
men, Democracia, Fernando y Cabrinetty para termi-
nar en el paseo de los Campos —A las 9 se exhibirá
el TEA TRO GUIGNOL en la Plaza' de los Cuarteles.
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GRAN CABALQATA HISTÓRICA
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á la que concurrirán el Excelentísimo Ayuntamien-
to en Corporación, A utoridades y Comisiones Ofi-
ciales é invitados, habiéndose ofrecido el Pendón
principal al Excelentísimo Sefior General, Don An-
dres Maroto y Alba, Gobernador Militar de la Pla-
za y provincia.—A las 9 y cuarto y en la entrada de

A las 6 inauguraci6n de la FERIA DE GANADO
caballar, mular, asnal y bovino.—A las 9,

CONCIERTO MATINAL
en los jardines de 1 os Campos Elíseos.—A las 5 de la
tarde exhibición del

los Campos Elíseos, se disparará una magnífica co-
lección de
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confeccionada por el pirotécnico de la Real Casa
D. Jose Morgadas ;a) Escala de Reus.

en su campo de maniobras, asistiendo al acto ade-
más de la charanga del mismo, la del batallón ca-
zadores de MERIDA.—A las 9, se celebrará en los
jardines de los Campos Elíseos, iluminados á la ve-
neciana y electricamente con millares de luces un

Gran FE81117fit

concediéndose valiosos premios á las carrozas mejor
adornadas, asistiendo al acto la BANDA DE SANTA

A las 10 de la mafiana IT en el salon de actos del
Instituto provincial tendrA lugar el REPARTO DE
PREMIOS á los alumnos de las Escuelas Municipa-
les, amenizando el acto la BANDA POPULAR.—

CECILIA.—A las 9 de la noche exhibición pública del
CINEMATOGRAFO en la Plaza de la Constitución.

A las 5 segunda exhibición del BATALLÓN IN-
FANTIL con asistencia de la CH A RANG A DE
MERIDA.—A las 9 de la noche TEATRO GUIG-
NOL en la Plaza de los Cuarteles.
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A las li en el Paseo de los Campos Eliseos se	 tiran las fuerzas de la guarnición.—A las 3 y en
	celebrara una MISA DE CAMPAÑA ;1 la que asis-	 el Campo de Marte

oRfin C011etiRSO DE CIRO M BUM°
con arreglo í los Programas especiales de la Fiesta,	 LIA—A las 9 se organizara en la Plaza de los
amenizando el acto la BANDA DE SANTA CECI-	 Cuarteles una
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que recorrera las calles de la Tallada, Palma, San
.Antonio, Blondel, Alcalde Mestre, Mayor, Plazas
de la Pahería y Constitución, Esterería, Plaza de

Ia Sal, Magdalena, Democracia, Rambla de Fer-
nando y Cabrinetty, disolviéndose en el Paseo de
los Campos Elíseos explendidamente iluminados.

30 de Abril de 1902.

Sa Comisión.

Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de ayer.

4° de Yago de 4902.
EL ALCALDE,

Xomán .501.

Imp. de Sol y Emmt —
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